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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA 
ARMADA EN ROCHESTER Y DESTACA LAS PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO 

EJECUTIVO PARA EL AÑO FISCAL 2024 PARA REDUCIR MÁS EL DELITO Y 
PROTEGER A LOS NEOYORQUINOS  

  
Los incidentes de tiroteos con heridos en Rochester se redujeron un 13%; los 

asesinatos, un 11%, y hubo 67 personas menos con heridas por disparos en 2022 
en comparación con 2021   

   
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2024 asigna más de $20 millones para 

reducir la delincuencia y la reincidencia, y fortalecer los programas y servicios en 
la ciudad de Rochester y el condado de Monroe  

   
$2 millones otorgados a organizaciones comunitarias a través del Proyecto RISE 

y $112,000 para actualizar Rochester Boys and Girls Club   
   

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que disminuyó la violencia armada en 
Rochester el año pasado y expuso las propuestas del Presupuesto Ejecutivo para el 
Año Fiscal 2024, que asignan más de $20 millones a iniciativas de seguridad pública en 
la ciudad de Rochester y el condado de Monroe a fin de reducir aún más el crimen y la 
reincidencia, y fortalecer la comunidad. Los datos del Departamento de Policía de 
Rochester muestran una reducción del 13% en incidentes de tiroteos con heridos, de 
350 a 303 tiroteos, el año pasado en comparación con 2021. Los datos también 
muestran que los asesinatos se redujeron en un 11% durante el mismo 
período. También hubo 67 personas menos que resultaron lesionadas por disparos, de 
419 a 352, al comparar 2022 con 2021. Esas disminuciones continuaron durante las 
primeras ocho semanas de este año, con 14 incidentes menos de disparos con 
lesionados, una reducción del 42%, y 20 personas menos heridas por disparos, una 
disminución del 51%, en comparación con el mismo período en 2022. La gobernadora 
Hochul describió los datos durante un evento esta mañana en el Boys and Girls Club of 
Rochester, donde también anunció $2 millones en nuevos fondos estatales para 
organizaciones de base comunitaria a través del proyecto RISE y una subvención 
de $112,000 para mejoras en el centro para adolescentes del club.   
   
"Estas inversiones directas en Rochester y otras comunidades locales ayudarán a 
reducir la delincuencia y romper el círculo vicioso de reincidencia que impide que 



muchos neoyorquinos obtengan la segunda oportunidad que se merecen", dijo la 
gobernadora Hochul. "Estamos trabajando horas extras para continuar con las 
tendencias positivas que estamos viendo de disminuir la violencia armada y los delitos 
porque un neoyorquino perdido por la violencia armada es demasiado".   
  
La ciudad de Nueva York y las comunidades que participan en la Iniciativa Estatal de 
Eliminación de la Violencia Armada (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) también 
informaron la menor cantidad de incidentes de disparos con heridos el mes pasado 
desde la primera mitad de 2020. Los 20 departamentos de policía que participan en 
GIVE, incluido el de Rochester, informaron 50 incidentes de tiroteos con heridos en 
enero de 2023, la menor cantidad desde marzo de 2020, mientras que la ciudad de 
Nueva York informó 73 incidentes, la menor cantidad desde mayo de 2020. Las 
agencias policiales en todo el estado incautaron 10,093 armas el año pasado, un 
aumento del 11% desde 2021, durante el cual se incautaron 9,088 armas. Las 
incautaciones de armas por parte de la Policía del Estado de Nueva York también 
aumentaron un 171% en comparación con los niveles previos a la pandemia: 
1,429 en 2022 en comparación con 528 incautaciones en 2019. La Policía estatal 
también incautó 120 armas fantasma en 2022, que es un 85% más que en el 2021.   
   
La gobernadora Hochul expuso el progreso logrado en la lucha contra la violencia 
armada y los delitos violentos desde que convocó a las partes interesadas locales, 
estatales y federales el verano pasado. La gobernadora se reunió hoy con las partes 
interesadas clave, incluido el alcalde de Rochester, Malik Evans; el ejecutivo del 
condado de Monroe, Adam Bello; el alguacil del condado de Monroe, Todd Baxter; la 
fiscal de distrito del condado de Monroe, Sandra Doorley; y otros líderes policiales 
federales, estatales y locales, con el objetivo de analizar una mayor colaboración y 
cooperación para mantener ese progreso y reducir el número de personas heridas y 
muertas por la violencia armada.  
  
La gobernadora explicó el impacto local de las inversiones en seguridad pública 
propuestas en el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2024, que ayudarán a construir 
una comunidad más segura y fuerte en la ciudad de Rochester y el condado de 
Monroe. Específicamente, se destinarán más de $20 millones a la policía local y socios 
comunitarios en el área para ayudar a mantener seguros a los neoyorquinos y 
garantizar una justicia rápida y justa. Este compromiso se ve reflejado en la triplicación 
del apoyo estatal para los esfuerzos locales de seguridad pública en el área desde 
2020, un aumento de $14 millones en los últimos dos años desde los $6 millones 
iniciales. Estos fondos se asignarán a las agencias y organizaciones participantes 
dentro de la iniciativa GIVE del estado, el centro regional de análisis de delitos, la 
ayuda para el enjuiciamiento y el descubrimiento, el programa SNUG de alcance 
comunitario, las alternativas al encarcelamiento y los proveedores de servicios previos 
al juicio, y el grupo de trabajo de reingreso del condado.   
  
Además de ayudar en los esfuerzos de aplicación de la ley, estos servicios juegan un 
papel importante en identificar y ayudar a las personas en riesgo de verse involucradas 
en el sistema de justicia penal, y en mejorar la seguridad pública al conectarlos con 



programas, incluidos los servicios de tratamiento para el abuso de sustancias y la salud 
mental, trabajo social y manejo de casos, capacitación laboral y oportunidades 
laborales. Los avisos de financiación y los montos de adjudicación específicos seguirán 
a la promulgación del presupuesto. La Gobernadora también defendió su propuesta 
legislativa en el Presupuesto Ejecutivo para eliminar el lenguaje en las leyes de libertad 
bajo fianza del Estado que requiere que los jueces apliquen los medios "menos 
restrictivos" al decidir si un individuo arrestado por un delito grave debe ser puesto en 
libertad o supervisado antes del juicio. La semana pasada, más de 100 líderes 
comunitarios y funcionarios electos firmaron una carta en apoyo de estos cambios.  
  
En el evento de hoy, la gobernadora Hochul anunció que se otorgarán $2 millones a 
través del proyecto RISE, administrado por la División de Servicios de Justicia Penal 
del estado de Nueva York, para ser distribuidos equitativamente entre Coordinated 
Care Services, Community Resource Collaborative, Ibero-American Action League, y 
Villa of Hope. Cada una de las organizaciones beneficiadas utilizará un mínimo del 25% 
de su subvención para apoyar a organizaciones de base. Un total de 12 organizaciones 
recibirán fondos a través de esa subasignación de base y apoyo técnico: Beyond the 
Sanctuary, A Horses Friend, 9th Floor Art Collective, Operation Go, The Reentry and 
Community Development Center, Rise Up Rochester, ROCovery Fitness, Roc the 
Peace, Saving AJ, Tribe Seven, Ubuntu Community Village y Untrapped Ministries. El 
proyecto RISE trabaja a través de comités directivos locales que desarrollan un plan 
integral de financiamiento para abordar las necesidades únicas de sus vecindarios con 
el objetivo de desarrollar la capacidad de la comunidad para implementar y mantener 
programas que atienden los factores subyacentes que contribuyen a la violencia en su 
comunidad; y utiliza una óptica de sanación y equidad para mejorar las respuestas a la 
violencia. La financiación del proyecto RISE beneficiará no solo a Rochester, sino 
también a Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Syracuse y Yonkers.  
  
Finalmente, Empire State Development Corporation entregará una subvención 
de $112,000 para permitir que el Boys and Girls Club modernice su Centro para 
Adolescentes con iluminación moderna, espacios de descanso con nuevos colores 
relajantes y tecnología mejorada. El Centro brinda apoyo y servicios esenciales, como 
capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral, a adolescentes de entre 13 y 19 
años.   
  
La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus 
siglas en inglés), Rossana Rosado, dijo: "Hemos perdido demasiados neoyorquinos 
por culpa de la violencia armada sin sentido. En la DCJS, estamos comprometidos a 
implementar programas integrales, como GIVE y el proyecto RISE, para ayudar a 
construir comunidades más seguras y fuertes en todo nuestro estado. Estamos en 
deuda con la gobernadora Kathy Hochul por 'duplicar' las inversiones en seguridad 
pública y por las iniciativas para proteger a los neoyorquinos y poner fin al flagelo de la 
violencia".  
  
El senador estatal Jeremy Cooney expresó: "Este es un momento de liderazgo, y 
quiero agradecer a nuestra gobernadora y a nuestros socios comunitarios que están 
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comprometidos a tener las conversaciones difíciles necesarias para hacer que 
Rochester sea un lugar seguro para todas las familias y todos los vecindarios. Si bien 
no hay solución perfecta, estamos escuchando el pedido de la comunidad para hacer 
algo. Y creo que esto es un comienzo. Construiremos una ciudad de Rochester mejor y 
más segura".  
  
El alcalde de Rochester, Malik D. Evans, señaló: "No hay gobernadores en Estados 
Unidos tan comprometidos con la seguridad pública como la gobernadora Kathy 
Hochul. Ya sea a través de leyes de armas de sentido común, inversiones sin 
precedentes en la infancia y las familias o acelerando el avance de las tecnologías en 
la lucha contra los delitos, la determinación de la gobernadora de poner fin a los delitos 
violentos y traer la paz a nuestras comunidades ha sido firme, decisiva e ingeniosa en 
todo momento. Estoy agradecido por el apoyo de Kathy Hochul en este tema crítico, 
que nos está ayudando a crear un entorno seguro, equitativo y próspero en Rochester".  
  
La propuesta del Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2024 de la 
gobernadora Hochul incluye $337 millones, un aumento de $110 millones, 
para programas e iniciativas en todo el estado que han demostrado reducir la violencia 
armada y los delitos violentos, además de contemplar lo siguiente:  
  

• Duplicar los fondos para la iniciativa GIVE a $36 millones. GIVE apoya a 
20 departamentos de policía en 17 condados que representan más del 80% de 
los delitos violentos que ocurren en el estado de Nueva York fuera de la ciudad 
de Nueva York: Albany, Broome, Chautauqua, Dutchess, Erie, Monroe, Nassau, 
Niagara, Oneida, Onondaga, Orange, Rensselaer, Rockland, Schenectady, 
Suffolk, Ulster y Westchester. Las oficinas de los fiscales de distrito, los 
departamentos de libertad condicional, las oficinas de los alguaciles y otros 
socios en esos condados también reciben fondos a través de la iniciativa.  

• Reforzar el apoyo de la Policía estatal aumentando las unidades de 
estabilización comunitaria de 16 a 25 comunidades, financiando cuatro clases 
académicas, lo cual es una cantidad sin precedentes, y ampliando la presencia 
en las fuerzas especiales federales.  

• Brindar fondos por $52 millones, más del triple de la cantidad anterior de 
$12 millones, a las 62 oficinas de fiscales de distrito del estado y mantener la 
financiación de la recopilación de pruebas y los servicios previos al juicio para 
los costos asociados con la implementación de las reformas recientes de la 
justicia penal para los procedimientos previos al juicio y de recopilación de 
pruebas, que entraron en vigencia el 1 de enero de 2020.  

• Expandir la Red de Centros de Análisis de Delitos del estado a la ciudad de 
Nueva York, elevando a 11 el número de centros en la red que cuenta con el 
apoyo del estado en asociación con las agencias policiales locales. El condado 
de Monroe fue el hogar de uno de los primeros cuatro centros de análisis de 
delitos que se establecieron, y el Centro de Análisis de Delitos de Monroe fue el 
primero en proporcionar información, datos y análisis en tiempo real a las 
fuerzas del orden público.  
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Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha tomado medidas para fortalecer 
las leyes de prevención de la violencia armada en el estado de Nueva York al prohibir 
las armas fantasma, los cargadores de gran capacidad y los chalecos antibalas; 
ampliar la elegibilidad para la libertad bajo fianza por delitos con armas de fuego; elevar 
la edad para la compra de armas semiautomáticas a 21 años; y el lanzamiento 
del Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales, inédito en el país, que se 
volverá a reunir a mediados de marzo, entre otras iniciativas.   
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